
XIAOMI ESPAÑA “CONVOCATORIA XIAOMI EN CAMPUS CÁMARA” 2021.
BASES LEGALES

PRIMERA. - ORGANIZADOR.

Xiaomi Technology Spain S.L, con NIF nº B88009055 y domicilio social en Calle
Orense 70, 8a. Planta, código postal:  28020, Madrid (en adelante, XIAOMI), es la
empresa distribuidora oficial de dispositivos electrónicos y tecnología” (que
comprenden el ámbito geográfico de España, y las entidad legal que opera en España).

SEGUNDA. – OBJETO.

XIAOMI ha organizado una acción para su campaña “Xiaomi Imagery”, la cual consiste
en una convocatoria dirigida para la ciudad de Sevilla y al centro de estudios EUSA y
CÁMARA DE COMERCIO, por esta razón se abre una convocatoria para los diferentes
estudiantes de los campus que componen EUSA y CÁMARA DE COMERCIO que
estén interesados en la creación de contenidos con Smartphones.

El día 28 de octubre a las 12:30 horas tendrá lugar en las instalaciones de EUSA, la
masterclass de Pau Clavero, influencer que ha trabajado para Xiaomi en esta campaña.
Desde los canales propios tanto de Xiaomi como de “Sevilla” se abre una convocatoria
para los diferentes estudiantes de los campus que estén interesados en la creación de
contenidos con Smartphones.

Esta convocatoria está abierta solo para mayores de edad y estudiantes de los campus
participantes que pertenecen a EUSA Campus.
Cada estudiante interesado deberá participar a través de Instagram Stories, debe tener su
perfil abierto y mencionar a @XiaomiEspana y al organismo de Sevilla
correspondiente.
El estudiante deberá de contar en stories esos “Moments that made me” (los momentos
que lo hicieron, o que marcaron su vida hasta ahora y han hecho que quieran dedicarse
al mundo de la creación de contenidos)

La respuestas más original y emotiva junto a la calidad de su feed en instagram será
seleccionada como ganadora, para ser el nuevo Xiaomi Creator y participar en la
creación de fotografías para el proyecto Xiaomi Imagery.

Las tres respuestas ganadores obtendrán un dispositivo Xiaomi 11T Pro

Siendo los premios sorteados los siguientes:

1º= Xiaomi 11T Pro + Xiaomi Creator

2º= Xiaomi 11T

3º= Xiaomi 11T



La campaña finalizará el 11 de noviembre y los jueces que decidan los ganadores serán
un juzgado formado por miembros de EUSA y Xiaomi.

TERCERA. - ÁMBITO TERRITORIAL.

El sorteo está dirigido a todos los participantes y estudiantes que asistan a la
masterclass.

CUARTA. - REQUISITOS EXIGIDOS.

Participarán todas aquellas personas (en adelante, “Participantes”) que en la fecha del
sorteo cumplan de forma estricta e irrenunciable con todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Ser persona física.
b) Asistente a la masterclass.
c) Cada estudiante interesado deberá participar a través de Instagram Stories, debe tener
su perfil abierto y mencionar a @XiaomiEspana y al organismo de Sevilla
correspondiente. El estudiante deberá de contar en stories esos “Moments that made
me” , los momentos que lo hicieron, o que marcaron su vida hasta ahora y han hecho
que quieran dedicarse al mundo de la creación de contenidos.

d) Aceptar y cumplir íntegramente las presentes Bases Legales.

Los Participantes que incumplieran alguno de los requisitos anteriores, serán
automáticamente descartados del Sorteo aún en el caso de que resultaran ganadores.

QUINTA. - CARÁCTER GRATUITO DEL SORTEO.

La participación en el Sorteo tiene carácter gratuito, de tal manera que la participación y
obtención de premios no implica un incremento del precio de los productos o servicios
promocionados ni coste adicional para el consumidor. El Sorteo queda excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y de la
propia definición de Concurso a los efectos de dicha ley, por tratarse de una modalidad
de juego en la que, aun existiendo premio, el concursante no realiza ningún tipo de
desembolso económico para participar, ya sea directamente o por medio de llamadas
telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico,
informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional.

SEXTA. - MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PROMOCIONAL.

La participación en el Sorteo no requerirá ninguna compra ni desembolso previo por
parte del consumidor.
La campaña finalizará el 11 de noviembre y los jueces que decidan los ganadores serán
un juzgado formado por miembros de EUSA y Xiaomi.



XIAOMI podrá solicitar además cualquier otra documentación adicional que considere
oportuna para verificar la correcta participación y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las Bases Legales.

Mediante la herramienta“EasyPromo” XIAOMI, CAMPUS EUSA y su agencia Nanook
Never Blink.S.L(en adelante, la Agencia) serán los encargados de forma aleatoria de
elegir a los 3 ganadores.

Aquellas personas que cumplan con los requisitos recogidos en la cláusula Cuarta de
estas Bases Legales, dejarán constancia de su participación en el Sorteo mediante el
cumplimiento de la mecánica aquí descrita.

SÉPTIMA. - PREMIO.

Los premios del sorteo están compuestos por 4 premios. Los cuales son:
1. Xiaomi 11T Pro + Xiaomi Creator
2. Xiaomi 11T Pro
3. Xiaomi 11T Pro

OCTAVA. - PLAZOS.

·El plazo de participación: Por el mero hecho de asistir a la masterclass ya obtiene
participación en el sorteo.

El plazo para elección de los ganadores: Los ganadores se decidirán el 11 de noviembre
de 2021 y en esa fecha serán elegidos los 3 ganadores.

EUSA contactará con los ganadores y se les podrá solicitar la documentación
identificativa si lo estimara pertinente, facilitándoles toda la información que sea
necesaria acerca de la mecánica de envío de El Premio.

El envío por el Ganador de la documentación y datos solicitados por XIAOMI,
supondrá la aceptación de El Premio. No obstante, una vez recibida la documentación e
información solicitadas, XIAOMI verificará las mismas, pudiendo eliminar al Ganador
en caso de que este no cumpliera con las condiciones establecidas en las presentes
Bases.



NOVENA. - FISCALIDAD.
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(I.R.P.F.), los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o
combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o Promoción de bienes o servicios están
sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor de los mismos sea superior a
trescientos euros.

DÉCIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal XIAOMI, como responsable del tratamiento, informa de que los datos
personales recabados en el proceso de participación en este Sorteo, y aquellos otros que
le puedan ser comunicados para posibilitar la entrega efectiva del Premio, serán
incorporados a un registro de actividades de tratamiento única y exclusivamente para la
adecuada gestión de su participación en El Sorteo y en su caso, el envío del premio a los
Ganadores.

La base legal para el tratamiento de los datos del Participante es el consentimiento que
este otorga a XIAOMI mediante la acción positiva de participar en el Sorteo y aceptar el
premio.

UNDÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL

Ninguna de las cesiones de derechos contempladas conferirá derecho de remuneración o
beneficio alguno al Participante, a excepción del propio Premio objeto del Sorteo, el
cual ya ha sido descrito en las presentes Bases Legales. Todo ello de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente en materia de Propiedad Intelectual y Derechos de
Imagen.

DUODÉCIMA. - RESERVAS.

XIAOMI se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones del
presente Sorteo, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre de la misma,
siempre que hubiere causa justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente
antelación las nuevas Bases Legales, condiciones o, en su caso, la anulación definitiva
en la misma forma que las presentes Bases.

DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE.

Las presentes Bases Legales se rigen por la legislación española.
Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en cuanto
a la interpretación y aplicación de las presentes Bases, tanto XIAOMI como los
Participantes en la presente Promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de



los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera
corresponder al consumidor.

DECIMOCUARTA. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y SUS CLÁUSULAS.

Los Participantes en el Sorteo aceptan expresa e incondicionalmente todas las cláusulas
descritas en las presentes Bases Legales desde el momento en el que toman parte en la
misma. La manifestación en contrario por parte del Participante implicará la exclusión
de éste de La Promoción y XIAOMI quedará liberada del cumplimiento de la obligación
contraída con dicho Participante.


